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De: "Javier Grondona Sharda" <javiergrondona@sharda.com.ar>

Para: consultapublica299@senasa.gob.ar

Asunto: Nombramientos de Distribuidor

Sres SENASA
Presentes

Por medio de la presente, les hago llegar mi opinión respecto al tema planteado de la cancelación de
Nombramientos de Distribuidor.

Los Nombramientos de Distribuidor le han permitido a las empresas pequeñas y medianas de nuestro país,
muchas de ellas situadas en el interior, acceder a la compra de los Agroquímicos en el mercado internacional,
permitiéndoles competir con los grandes importadores, quienes concentran el 70% del mercado de
agroquímicos de Argentina, limitando los grandes márgenes que estas empresas intermediarias tenían hasta
antes de la habilitación de esos documentos, reduciendo los costos finales de los productores. Solo en 2016, los
productores agropecuarios tuvimos una reducción general de precios promedio de los agroquímicos de un
16,8%, según menciona la nota publicada en el diario La Nación el Sábado 1ro de Julio de 2017
( http://www.lanacion.com.ar/2036168-aluvion-de-agroquimicos-sobreoferta-caida-de-precios-
mas-importacion-y-una-industria-alerta )

Esta reducción de precios de los agroquímicos, que fue estimado en un ahorro para los productores de nuestro
país de U$S 400 millones solo el año pasado, es lo que ha redundado en la baja de costos de producción de los
Productores Agropecuarios, a quienes entiendo tenemos que beneficiar en forma prioritaria, para permitirles
competir en el mercado internacional de los productos que nuestro país exporta de manera mayoritaria.

En caso de cancelar la vigencia de los ?Nombramientos de Distribuidor?, estarán Uds devolviéndole una
protección para-arancelaria a las empresas intermediarias grandes, en detrimento de los productores
agropecuarios, quienes verán incrementados sus costos por esos intermediarios protegidos a partir de este
cambio proteccionista.

La cancelación de los ?Nombramientos de Distribuidor?, entiendo que es favorable a los intereses de los
importadores grandes, perjudicando a los productores primarios y quitándole competitividad a nuestros
productos exportables.

Les solicito por estas razones la cancelación de este proyecto de reglamentación, con el objetivo de continuar
en la senda de la mejora en la competitividad de nuestra producción agropecuaria, evitando transferir las
utilidades del sector productor a estas grandes empresas intermediarias.

Quedo a disposición para compartir estas ideas personalmente cuando Uds lo decidan.

Saludos cordiales.
Javier Grondona
DNI 21.763.321
Ingeniero Industrial
Productor Agropecuario
Estancia San Enrique - Coronel Granada - Pcia de Buenos Aires
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